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Las grandes migraciones ( I ): la extensión de la 
especie humana

Las migraciones han existido …desde siempre…



Las migraciones hacia España (o cómo hemos 
llegado a ser “españoles puros”)

Las migraciones han existido …desde siempre…



Las migraciones desde España

1. América del Sur, 
Central y del Norte. 2. Filipinas.

4. Sáhara Español (Rep. 
Democrática Árabe 
Saharahui) y Guinea 
Española (Guinea 
Ecuatorial).

3. Flandes, Países Bajos, 
Luxemburgo, Franco 
Condado (≈Suiza), 
Milanesado, y los reinos 
de Nápoles, Sicilia y 
Cerdeña.

5. Marruecos 
y Sidi Ifni.

6. Argelia.

8. Francia, Alemania, 
Suiza, Holanda...

7. México, Argentina, 
Venezuela, antigua URSS 
y Europa del Este...



La emigración “laboral” española

ESPAÑA, 1.940 – 1.970

CRECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO

• Disminución de la 
mortalidad.

•Aumento de la 
natalidad.

•Aumento de la 
esperanza de vida.

ESTANCAMIENTO 
ECONÓMICO

• Economía agrícola.
Incapacidad de absorber la 
nueva mano de obra.

• Emigración como única 
alternativa al paro y la miseria.

• Subdesarrollo relativo 
extremo en Andalucía, Galicia, 
Extremadura, Murcia y La 
Mancha.

•Desarrollo económico 
localizado en “polos de 
atracción”.

NECESIDAD DE LA 
EMIGRACIÓN 

• Necesidad de mano de 
obra en Europa.

• Entrada de divisas 
procedentes de los 
emigrantes.

EFECTOS DE LA 
EMIGRACIÓN

• Apoyo del desarrollo 
económico.

• Difusión de modelos de 
vida alternativos.

• Aumento de la tolerancia 
y el pluralismo.

• Valoración positiva 
creciente de la 
democracia, los procesos 
electorales, la libertad de 
partidos y de sindicación, 
etc.

• Desruralización, 
modernización y 
urbanización de la 
sociedad.

2.600.000 personas salieron de España hacia Europa



Dificultades de la heterogeneidad entre españoles

DIFICULTADES QUE APARECIERON
CON LA EMIGRACIÓN RURAL ESPAÑOLA

• Entre 1.940 y 1.970, más de 4 millones de personas 
pasaron del campo a la ciudad en España.

• La absorción de cientos de miles de personas (españolas) 
supuso enormes problemas por la falta de viviendas y la 
dificultad en la adaptación a un medio urbano.

• Aumento del chabolismo, en el extrarradio de las grandes 
ciudades; y de la vivienda precaria y el hacinamiento en 
general.

• Las consecuencias personales de la emigración fueron el 
desarraigo personal y cultural, la dispersión familiar, la 
pérdida de referencias y el desfase de los valores.

• Madrid, Barcelona y Bilbao se llenaron de “forasteros”: 
44% en Madrid, 38% en Barcelona, y 26% en Bilbao.

• La falta de atención y de servicios públicos fue un factor 
determinante y de cronificación de todas estas dificultades.

EXCLUSIÓN HISTÓRICA
DEL PUEBLO GITANO

• Se les criticaba su nomadismo, 
pero se les expulsaba de los 
municipios por donde pasaban. 

• Sólo se les dejaba trabajar en 
determinados oficios.

• Su exclusión, basada en el temor 
y los prejuicios, les ha condenado 
a actividades marginales… que 
confirmaban el temor y los 
prejuicios.

• Su concentración en “barrios” o 
“viviendas sociales” o núcleos de 
“infravivienda”, unida a la falta de 
atención adecuada, ha condenado 
a muchas generaciones a 
reproducir la falta de 
oportunidades, las carencias y los 
problemas.



“AVALANCHAS” E “INVASIONES”



“OCUPAN NUESTROS ESPACIOS”



“TRAEN SU RELIGIÓN”



“TRAEN SU CULTURA”



“TIENEN MALA PINTA”



“NOS QUITAN EL TRABAJO”



SI NO SON CIERTAS, ¿DE DÓNDE SALEN ESTAS 
AFIRMACIONES?



• Los motivos para migrar son diversos, y 
en cada colectivo y persona existen:

– puntos en común, derivados de los factores 
sociales (analizados a continuación)

– y diferencias, derivadas de los factores 
individuales. 

2. ¿Cuáles son las principales causas de 
las migraciones actuales?



2. ¿Cuáles son las principales causas de 
las migraciones?

• Las causas, a su vez, pueden subdividirse 
en dos tipos:

– Factores de atracción de la sociedad de 
destino, como en este caso, pueden ser las 
características de la realidad española.

– Factores de expulsión, derivados de las 
respectivas sociedades de origen y de la 
situación internacional.



Las condiciones de vida 
y la búsqueda de una vida digna

como causa principal

• Falta de oportunidades en país de origen
• Desigualdad económica internacional

Mayores oportunidades en países de destino y menor 
desigualdad económica

• Evolución del desarrollo económico en España
• Evolución demográfica y necesidad de personas
• Demanda laboral
• Relaciones (históricas y personales)





Causas demográficas y económicas 

– A. La necesidad de personas para mantener 
nuestra pirámide de población 
(F.Demográficos)

– B. Y nuestros sistemas socioeconómicos 
(F.Económicos) 
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B. Porcentajes de Distribución (%)
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A. Población (en millones de habitantes)
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Tabla 1: Crecimiento demográfico mundial por continentes, en cantidad y porcentaje 
(Fuente: Sección de Población de las Naciones Unidas).

¿Es Compatible el Crecimiento Demográfico y la Conservación del Medio 
Ambiente en Condiciones Aceptables para la Vida Humana?

A. APORTACIÓN “DEMOGRÁFICA” DE LAS PERSONAS INMIGRANTES A 
LAS SOCIEDADES RECEPTORAS



20.67.66.436.724.221.3Regiones menos desarrolladas

32.519.311.745.637.228.6Regiones más desarrolladas

22.19.98.137.826.423.5Total mundial

205019991950205019991950

% con 60 años o 
másEdad Media (años)

Zona

Tabla 2: Edad media y porcentaje de personas de 60 o más años 
(Fuente: Sección de Población de las Naciones Unidas). 

¿Es Compatible el Crecimiento Demográfico y la Conservación del Medio 
Ambiente en Condiciones Aceptables para la Vida Humana?

Este documento es un resumen de un documento mucho más amplio 
que puedes ver libremente en formato PDF en la siguiente dirección: 

http://www.lcc.uma.es/publicaciones/LCC1024.pdf





PIRÁMIDE DE EDADES
COMUNIDAD VALENCIANA

POBLACIÓN NACIDA EN ESPAÑA 2006
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PIRÁMIDE DE EDADES
COMUNIDAD VALENCIANA
POBLACIÓN TOTAL 2006
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PIRÁMIDE DE EDADES
COMUNIDAD VALENCIANA

POBLACIÓN UE 2006
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PIRÁMIDE DE EDADES
COMUNIDAD VALENCIANA
POBLACIÓN NO UE 2006
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¿Dónde están 
las 
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peligros?



PIRÁMIDE DE EDADES
COMUNIDAD VALENCIANA
POBLACIÓN RUMANA 2006
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PIRÁMIDE DE EDADES
COMUNIDAD VALENCIANA

POBLACIÓN MARROQUÍ 2006
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La migración 
masculina



PIRÁMIDE DE EDADES
COMUNIDAD VALENCIANA

POBLACIÓN ECUATORIANA 2006
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PROYECCIONES DE POBLACIÓN PARA LA 
COMUNIDAD VALENCIANA (2008-2016)



B. APORTACIÓN “ECONÓMICA” DE LAS PERSONAS 
INMIGRANTES A LAS SOCIEDADES RECEPTORAS

1. Cubren las necesidades no cubiertas de 
nuestro sistema productivo, aportando una 
gran capacitación y experiencia profesionales 
SIN COSTE PARA ESPAÑA

3. Aportan una flexibilidad geográfica, funcional, 
temporal y salarial que permiten una gran 
CAPACIDAD DE AJUSTE Y DE ADAPTABILIDAD
ante las necesidades de las empresas valencianas

4. Trabajan en SECTORES CLAVE DE LA ECONOMÍA
valenciana: agricultura, construcción y hostelería. Y en tareas 
importantes para la CALIDAD DE VIDA DE LOS VALENCIANOS: 
trabajo doméstico y/o cuidado de personas

5. La presencia de los inmigrantes en el mercado de 
trabajo FACILITA  A LOS ESPAÑOLES acceder a 
empleos más cómodos, de mayor cualificación, mejor 
pagados y con mayor estabilidad temporal

2. Aceptan empleos, tareas y condiciones laborales que los 
españoles no aceptaríamos, con lo que es imprescindible 
que garanticemos unas CONDICIONES DIGNAS para todos 
los trabajadores, independientemente de su nacionalidad

7. LAS RENTAS de las personas inmigrantes generan un 
mayor nivel de consumo que implica un AUMENTO EN 
LA DEMANDA DE TODO TIPO DE BIENES Y 
SERVICIOS, que repercute inmediatamente en un mayor 
nivel de producción de las empresas y de empleo para 
todos, y mayores beneficios para las empresas

8. EL AHORRO de las personas inmigrantes genera una mayor 
CAPACIDAD DE INVERSIÓN y, de nuevo, un mayor nivel de 
empleo, la mejora de los equipos y procesos productivos y de la 
productividad de los trabajadores, un aumento de la calidad de 
los productos y la mejora de la competitividad de las empresas 
valencianas

6. El empleo de las personas inmigrantes genera RIQUEZA Y 
BIENESTAR PARA TODOS a través de los bienes 
producidos, los servicios prestados y las rentas generadas.

9. La presencia de los inmigrantes GENERA TAMBIÉN 
EMPLEO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS, tanto por 
el mero aumento de la población a la que éstos han de 
atender, como por la diversidad cultural que hay que 
incluir para la adecuada atención de estas personas

10. La incorporación de la mujer inmigrante a las tareas 
domésticas y el cuidado de personas de las familias españolas 
facilita la INCORPORACIÓN DE LA MUJER ESPAÑOLA AL 
TRABAJO y la CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y 
FAMILIAR. Esto aumenta la riqueza generada no sólo por el 
trabajo, los ingresos y el consumo de las mujeres inmigrantes, sino 
porque posibilita el correspondiente al empleo extradoméstico de 
las mujeres españolas



EN RESUMEN: SON CONTRIBUYENTES NETAS A NUESTRO 
BIENESTAR

1. APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

2. IMPUESTOS SOBRE LAS RENTAS DEL TRABAJO

3. IMPUESTOS SOBRE LOS BENEFICIOS DE SUS 
EMPRESAS

4. IMPUESTOS PATRIMONIALES

5. CONTRIBUCIÓN URBANA Y OTRAS TASAS 
MUNICIPALES

6. IMPUESTOS INDIRECTOS

El gasto público 
generado por la atención 
a las personas y familias 
inmigrantes es menor 
que sus aportaciones al 
sostenimiento de los 
distintos sistemas y 
mucho menor que la 
riqueza generada de 
forma directa o indirecta 
por estas personas 



Causas de las migraciones: 

las condiciones de vida  



Causas de las migraciones: 

las condiciones de vida  



Causas de las 
migraciones: 

Las 
condiciones de vida  



ESPERANZA DE VIDA

ENERGÍA DISPONIBLE

Causas de las 
migraciones: 

Las condiciones de 
vida 



OIT

Causas de las migraciones: 

las condiciones de vida  

TRABAJO INFANTIL



Condiciones de vida:

Las necesidades humanas y 

su satisfacción y garantía

1. Nivel y condiciones de 
vida dignos

2. Trabajo digno y seguro e 
ingresos suficientes

3. Vivienda digna y entornos 
habitables

4. Respeto, reconocimiento 
e integración

5. Reagrupación familiar

6. Promoción y desarrollo 
personal

7. Ocio y tiempo libre

8. Participación social y 
política



¿En base a qué criterios o 
argumentos podemos afirmar 
que cientos de millones de 
personas han de conformarse 
con el subdesarrollo que 
nuestros países llevan 
generando durante siglos?

EUROPA DESDE ÁFRICA: 

LAS PUERTAS DE UN 
PARAÍSO QUE NO ES.



La llegada al paraíso europeo ( I )



La llegada al paraíso europeo ( II )





Un modo de entender la realidad…

• Nuestro punto de partida: 
– La realidad se concibe en una interacción 

continua entre la persona y su ambiente. 

A m igos

M IC R O SIST EM A

Fam ilia
extensa

Servic ios de
apoyo para
profesores

Servic ios 
de salud

Servic ios
com unitarios

A m igos de
la fam ilia

T rabajo

EX O SISTEM A

M A C R O SIST EM A

Ideología
y valores

S istem a
educativo

M edios de
com unicación

M E SO SISTE M A

Claustro
y equipo de
profesores



Un modo de entender la realidad…

• De otro modo, existen dos elementos básicos de análisis 
e intervención, individuo y sociedad, y ambos se influyen 
mutuamente en un proceso dinámico de construcción
conjunta. 

– Individuo y sociedad (incluyendo cultura): No existe uno sin la 
otra, y viceversa.

– Influencia mutua 

– Construcción conjunta

– Proceso

– Dinámico

Yo      Los otros



1. Un modo de entender las migraciones

• Desde esta perspectiva, también en las 
migraciones, en su conjunto, están 
implicadas tanto las variables individuales
como las ambientales, culturales o 
sociales.

• Las “migraciones” son algo más que una 
etiqueta abstracta, más que un conjunto 
de ideas y de datos. 



• Se va más allá de las cifras, para entender que 
los números estimados no son sino infinidad de 
personas con nombre, apellidos, historia, 
horizontes y metas.

• Más allá del término “inmigrante”, lo 
fundamental es que hay una persona que 
experimenta una situación, que es la 
emigración-inmigración 

1. Un modo de entender las migraciones



• Expresiones como “los inmigrantes” o “el 
inmigrante”, oscurece el hecho principal: 
la persona que lo protagoniza.

• La persona queda reducida a su situación. 

• Importancia del lenguaje para crear 
pensamiento (de manera inconsciente).

1. Un modo de entender las migraciones



• Una definición de migración desde esta 
perspectiva: emprender un proyecto de vida. 

• Se denomina “proyecto migratorio” a todo el 
proceso, desde que la persona está en su país 
de origen, hasta que decide marchar, realiza el 
viaje, llega al lugar de destino y se desarrolla en 
él…

• Es un proyecto que nunca acaba, porque está
en continuo dinamismo y necesita ser 
constantemente actualizado (expectativas, 
realidad cotidiana…).

1. Un modo de entender las migraciones





• Modelo multicultural

• Modelo intercultural

• Modelo asimilacionista 

Modos de gestionar la diversidad



• Multiculturalismo
– Promoción del modelo 

multicultural
• Igualdad en la diferencia
• Derecho de las minorías
• Coexistencia vs. convivencia

• Interculturalismo
– Promoción del modelo 

intercultural

• Multiculturalidad

– Descripción del resultado de 
unas formas de relación u 
otras en la diversidad

– Modelo multicultural

• Interculturalidad
– Descripción del resultado de 

unas formas de relación u 
otras en la diversidad

– Modelo intercultural

Modos de gestionar la diversidad



Interculturalidad
• Intercambio y encuentro,

• Relación horizontal, enriquecedora y 
bidireccional,

• En la que todos los grupos y personas en 
relación tienen algo que expresar y mostrar a 
los demás desde su identidad y expresiones 
culturales, 

• Evitando lo excluyente y buscando lo común.
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Modos de gestionar la diversidad

(Berry, 2005):

La integración implica interculturalidad



Relaciones diferentes,
sociedades diferentes

• ¿Cuál es nuestro 
papel como 
mediadores/as?



Relaciones diferentes,
sociedades diferentes

• ¿Cuál es nuestro 
papel como 
mediadores/as?



Hacia un modelo de integración

• Concepto ampliamente estudiado y 
utilizado por distintas áreas profesionales 
e institucionales.

• Existen diversas concepciones del mismo 
término: político-jurídico, cultural, 
psicosocial...



• A. Enfoque político-jurídico: 

– Especialmente interesante el marco de las 
políticas internacionales y europeas.

– En 1994 se aprueba el Plan Interministerial 
para la Integración de los Inmigrantes, en el 
que se entiende por integración: 

• la igualdad de derechos, tanto civiles como 
sociales. 

• Y habría que añadir: … “de las personas 
procedentes de los países miembros”.

¿Qué entendemos por integración?



• B. Enfoque cultural:

– La integración se define como la interacción con 
la cultura dominante, a la vez que el 
mantenimiento de su identidad cultural de origen.

– Se concreta en la interculturalidad

– Integración como una de las posibles formas de 
inserción social.

¿Qué entendemos por integración?



• C. Enfoque psicosocial:

– La integración se entiende como el bien-
estar de la persona inmigrante, en todas 
sus dimensiones (físico, relacional, 
emocional, psicológico, económico, 
laboral…). 

– Se refiere a la integración de todas las 
dimensiones del yo, de la persona 
globalmente entendida.

¿Qué entendemos por integración?



• C. Enfoque psicosocial: 

– Incluye a los conceptos anteriores (político y 
cultural), en tanto que, para que se dé este 
estado de integración, se necesitan:

• tanto las condiciones político-jurídicas –que 
concedan ejercer los derechos para poder acceder 
a los recursos-

• como las culturales -que permitan expresarse 
desde su identidad a la vez que abrirse a la 
interacción con una nueva cultura-.

¿Qué entendemos por integración?



• Desde cualquiera de las perspectivas, es la 
integración la realidad más saludable, en tanto 
que permite a la persona:

– Ejercer sus derechos (P.Político-jurídica).

– Mantener su identidad de origen al tiempo que  
acercarse e identificarse con la cultura de acogida. 
Ambas realidades no son contrapuestas, sino 
complementarias (P.Cultural). 

– Tener como meta el bien-estar de la persona, en 
todas sus dimensiones (P.Psicosocial).

¿Qué entendemos por integración?



Algunos ejemplos de sociedades

• Francia

• Inglaterra

• Holanda

• ¿¿¿Y España???



ALGUNAS CONCLUSIONES

1. Nuestro futuro sólo es viable desde la inclusión: tenemos que ser capaces de 
construir un futuro común desde un proyecto de sociedad para todos y en la que 
todos participamos en su construcción.

2. Desde aquí, la cuestión clave son las necesidades humanas, reconocidas y 
establecidas como derechos humanos, y sus garantías efectivas.

3. Los discursos y acciones basados en el miedo y en los prejuicios, o dirigidos a 
provocar el miedo y los prejuicios entre la gente, tengan o no fines partidistas, 
impiden la construcción de esa sociedad y futuro común e incluyente. 

4. La falta de atención y de los servicios necesarios condena a una determinada 
proporción de personas a los procesos de empobrecimiento, marginación y 
exclusión social, y a que los hijos de estas personas hereden esa misma 
situación.

5. Deberíamos preguntarnos si en este momento estamos poniendo los medios
suficientes para evitar o para alentar el conflicto étnico; si la ubicación de los 
inmigrantes en el espacio urbano favorece o dificulta la integración (qué modelo 
de integración); y si las identidades colectivas y personales que estamos 
construyendo facilitan o dificultan la convivencia y la interculturalidad.



Somos diversos, 
pero todos somos personas,

Nos angustian las mismas cosas,
tenemos los mismos derechos, 

las mismas necesidades 
y los mismos sueños
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